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En la ciudad de Tunja a Ids 14 dias del mes de octubre de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente facultada por el 
articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la 
Ordenanza No. 039 de 2007, por medio del presente auto, se profiere cierre de Indagacion 
Preliminar dentro del radicado No. 046-2021 ante el Municipio de Saboya Boyaca, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Saboya Boyaca.

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTAEfQ:
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREIN1$\fes

LLONES
168.330).

COMPETENCIAf

-Los articulos 267, modificado por el articulo 
modificado por el articulo 4 del acto legisjdwi 
otorgan a las Contralorias de las entjd 
funcidn publica de vigilar la gesU6Afi. 
derecho privado que manejen^admim

iTactoH^glsiptivo 04 de 2020 y 272, Articulo 
dk2020^Be la Constitucion Politica de 1991, 

drntbqafey, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

\los sen/idores del Estado y de las personas de 
noos o bienes de la Nacidn.

e

-La Ley 610 de 200(1 
de competencias^qe' 
adelantadas p(or(i&s\ 
servidords

Id^Msq^Lablece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal 
qMmldpas, lo define, como el conjunto de actuaciones administrativas 
-atdrihs con el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los 
larticulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de 

'jci^n u omisidn y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado.

a

>s
esi

-El Atfitaild 3 
la Co
correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca" En este orden de 
ideas, Saboya Boyaca, se constituye en 
esta Contraloria.

de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa que 
oria General de Boyaca, tiene por mision 'Ejercer el control fiscal, en procura del

de dichas entidades objeto de control por parte deuna

-Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 
detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn 
publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Constitucion Politica, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, articulo 60 
fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios publicos, articulos 123 y 124 
sobre la funcidn publica, articulo 209 respecto a la funcidn administrativa y articulos 267 a 274 
referentes al control fiscal.

que

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de Control Fiscal.
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DECRETO 403 DE 2020, ARTICULO 135. Modifica y adiciona dos paragrafos al articulo 39 de 
la Ley 610 de 2000.

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal 
de competencia de las contralorlas.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad d 
gestion publica.

;ontrol de la

,VCONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I traslado deEn especifico respecto del dano en la presente investigacipBAse\s)s^p 
hallazgo fiscal que realize la Secretaria General de la Contratjoi^ra^^h^ 
N° 04 del 18 de enero de 2021, calificacion de /tf~ 

irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion o^
"mantenimiento preventive, rutinario, correctiv 
componen el parque automotor de propieddo

afd^ Boyaca, Auto SGF 
0012, sobre presuntas 

o SAMC-002-2018, objeto
:ia,

lepuestos, para los vehiculos que 
nhldipio de'Saboya - Boyaca. ’’

inisi

^fal^'presentadas en el desarrollo de las actividades 
jajmnimiento del Bus de Placas OIL 001, latoneria y 
|^n de motor, por valor de TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 30.368.330).

El hallazgo se sustenta, en las 
pactadas en el contrato, ori^d 
pintura, suministro de^motor 
TRESCIENTOS SESBfWWO

n'

n:

sjb Achriinistracion Municipal indica que “Actualmente el vehiculo no se 
is-Jo cual el Auto de calificacion de denuncia establecio: “Lo anterior 
hoy, desde el aho 2017 del Bus de placas OTL 001, no se ha puesto en 

bphtb he la comunidad del municipio de Saboya, aun cuando en ejecucion del contrato 
-00^2018 fue destinada la suma de $ 30.368.330 para el mantenimiento y suministro

Esto en la mqdi| 
encuenti/a

IP.m
fUi

N°
de repmstos.

Este despacho observa de lo anteriormente referido y consignado en el informe traslado del 
hallazgo, que se tiene un presunto Daho patrimonial en el contrato N° SAMC-002-2018, suscrito 
por el municipio de Saboya, que tiene por objeto el "mantenimiento preventive, rutinario, 
correctivo y suministro de repuestos, para los vehiculos que componen el parque automotor de 
propiedad del municipio de Saboya - Boyaca” para el cual la Secretaria General sehala que el 
contrato no logro su objeto, poner en funcionamiento Bus de placas OTL 001. En esta medida se 
tiene que indagar del porque si el contrato esta liquidado, el objeto del mismo no presta los 
servicios que se pretendian.

Se considera por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal que, si bien aparece 
cuantificado el daho patrimonial al Estado, es necesario determinar con exactitud quienes fueron 
los presuntos responsables fiscales y si el presunto daho Patrimonial se causo en ejercicio de la 
gestion fiscal o en ocasion a esta, por accion u omision de manera dolosa o gravemente culposa. 
Estableciendo un posible daho patrimonial ascendiente a la suma de TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 30.368.330),
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M,CTE, en el cumplimiento de obligaciones desprendidas del contrato N° SAMC-002-2018, 
suscrito por el municipio de Saboya.

En virtud de lo reglamentado por el articulo 135 del Decreto 403 de 2020, que modified la Ley 
610/2000, en su articulo 39, del acervo documental aportado y de acuerdo a las normas rectoras 
de la Responsabilidad Fiscal, PARAGRAFO 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion 
preliminar es la misma que debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera 
proferir auto de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado 
probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si Ia<0qcisi6n es de 
archivo, proferira auto de archivo de la indagacion preliminar, este despacho^ap 
indagacion preliminar decretada.

a cerrar la

En merito de lo expuesto, la Direccidn Operativa de Respon 
General de Boyaca, \

la Contraloria

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el cierre fie 
Municipio de Saboya Boyaca, por el pi 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA\§ 

30.368.330), M.CTE.

iprKpreliminar N° 046-2021 del 
\o patrimonial ascendiente a: TREINTA 
111 TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($

in'
t

ARTICULO SEGUNDO:
brevedad posible. .

pcqratendar I :ura a proceso de responsabilidad fiscal a la mayor

ARTICULO Ti
la Contraloria 
articulo {0i6'd<

\ \ c*e '3 D'recci°n Operativa de Responsabilidad Fiscal de
neraMtrBpyaca, NOTIFIQUESE POR ESTADO conforme a lo establecido en el 

14^4 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

//

^HENRY SANOHEZ MARTINEZ.
Director Operativo/oe Responsabilidad Fiscal.

JUUQTCESAR CORREA LEGUIZAMON.
/ Profesion^if Universitario.
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